Escuelas del condado de Franklin - Plan de preparación COVID 19
EMERGENCIAS MÉDICAS / BRUCO PANDÉMICO
En caso de emergencias médicas, como un brote de influenza / virus pandémico, la escuela
los funcionarios cooperarán y consultarán con los departamentos de salud locales y estatales y otros
locales
proveedores de emergencias o atención médica para proteger a los estudiantes y la comunidad de
más
infección. El Director de Escuelas desarrollará procedimientos para emergencias de salud en
de acuerdo con las leyes y reglamentos estatales.
Las Escuelas del Condado de Franklin seguirán el Plan de Operaciones de Emergencia del Condado
de Franklin
perteneciente a las enfermedades transmisibles
¿Qué es el coronavirus?
Hay varios coronavirus que circulan en el invierno cada año y causan
infecciones del tracto respiratorio inferior. Estos NO son los virus discutidos a continuación y no
deben
confundirse con el virus que se discute en las noticias y generalmente causa una enfermedad leve. los
El nuevo virus causa una enfermedad llamada COVID-19 que involucra fiebre (en la mayoría de los
individuos), tos y
dificultad para respirar o dificultad para respirar. Aproximadamente 1 de cada 20 personas infectadas
se enferman gravemente.
Parece haber comenzado en China, pero ahora se ha extendido a varios países. Escuela, hospital,
y los funcionarios del gobierno están tomando medidas ahora para que podamos estar preparados si
esto ocurre.
¿Qué están haciendo las escuelas del condado de Franklin en respuesta al coronavirus?
Las Escuelas del Condado de Franklin seguirán las pautas para responder a la situación según lo
publicado por
los CDC y los departamentos de salud pública estatales y del condado para mantener a nuestros
estudiantes y
personal lo más seguro y saludable posible.
• Todos los estudiantes y miembros del personal con síntomas respiratorios (tos, falta de aliento o
patrón de respiración anormal) y fiebre (> 100)) deben permanecer en casa (desde la escuela y
otras actividades patrocinadas por la escuela) hasta que los síntomas se resuelvan y no hayan tenido
fiebre por
24 horas, sin necesidad de medicamentos para reducir la fiebre, como Tylenol o ibuprofeno
Mantenga la temperatura baja.

• Cualquier

estudiante o miembro del personal que haya estado en contacto con una persona que
tenga laboratorio.
el caso confirmado de coronavirus en los últimos 14 días debe excluirse de la escuela
y debe ponerse en cuarentena por 14 días.
• Los estudiantes no deben ser excluidos de la escuela o de cualquier actividad escolar basada en la
raza,
país de origen o viaje reciente, incluso a cualquier parte de China (que no sea el
condiciones anteriores).
• Si un estudiante o miembro del personal que ha estado en los países anteriores en los últimos 14
días
se presenta en la escuela con fiebre y síntomas de tos o falta de aliento, luego
una enfermera o técnico de salud del sitio:
• Hasta que la persona abandone la escuela, coloque una máscara quirúrgica sobre ese estudiante o
miembro del personal si es tolerado. Si es posible, mantenga a esa persona aislada
(los estudiantes deben estar visibles y supervisados por un miembro del personal);
de lo contrario, trate de mantener una distancia de 6 pies o más entre el estudiante y
otros.
• Notificar a la Oficina del Distrito de Salud Escolar Coordinada
• Designe claramente a la enfermera escolar para el control de infecciones como
persona para notificar al departamento de salud pública local para obtener orientación en
decidir si el estudiante debe ser transportado a través del padre / tutor o
de lo contrario a un centro médico para investigación y / o tratamiento. En el
En la gran mayoría de los casos, el padre transportará al estudiante por
evaluación y prueba. La clínica u hospital debe ser notificado de
historia de viaje y síntomas por la enfermera escolar (después de obtener y
documentando el permiso del padre / tutor). EMS debe ser
se llama inmediatamente si la gravedad de la enfermedad justifica un tratamiento de emergencia.
EMS debe ser notificado del historial de viaje y los síntomas antes de la llegada
entonces se pueden tomar las precauciones apropiadas.
• Los padres de cualquier estudiante (y todas las personas) que haya visitado los países mencionados
anteriormente.
en los últimos 14 días se debe recomendar que llame a su proveedor de atención primaria para
instrucciones si desarrollan fiebre con tos o dificultad para respirar fuera de
horas de escuela. Los miembros de ese hogar que son asintomáticos no deben ser excluidos
de la escuela.
• Si se sospecha que algún estudiante o miembro del personal en este distrito tiene una infección por
Coronavirus
(COVID-19), el distrito escolar colaborará con las autoridades de salud pública y el
El propio médico del estudiante o miembro del personal para guiar cualquier acción necesaria
además de
medidas anteriores. La autorización para regresar a la escuela se individualizará según el examen
resultados e instrucción del médico.
• Como recordatorio, toda la información de salud de los estudiantes y el personal es confidencial y
no puede ser
compartido con otros estudiantes o con el personal de la escuela. La información de salud
confidencial puede
ser compartido solo con los líderes del equipo de salud del Distrito Escolar y con la Salud Pública del
Condado
Departamento.

• Cualquier

carta de notificación de enfermedad enviada desde la escuela a la comunidad escolar
general y a
la comunidad de padres de las escuelas siempre se eliminará primero con la Oficina del Distrito de
Salud escolar coordinada y realizada en consulta con el Departamento de Salud Pública.
Prevención básica de la propagación del virus
• Asegúrese de que su escuela tenga áreas adecuadas para lavarse las manos para los estudiantes, el
personal y la facultad.
• La discusión de los maestros sobre la técnica adecuada para lavarse las manos será parte de cada día
escolar
(e incluso sacar tiempo como terminar la clase unos minutos antes) para demostrar
Los estudiantes cuán importante es este paso para prevenir la propagación de infecciones.
• Incremento de los esfuerzos de limpieza ambiental. Limpie los pomos de las puertas, interruptores
de luz, encimeras,
y otras áreas de alto contacto varias veces al día. Incluye teclados, escritorios y controles remotos.
estacionado en todas las escuelas. El distrito proporcionará artículos de limpieza para
escuelas y aulas.
• Suspender el componente de asistencia perfecta de cualquier programa de recompensas (incluido el
examen
exenciones), para ser revaluado para su reincorporación cuando se considere apropiado.
• Promover la higiene básica:
• Cualquier tos o estornudo debe dirigirse a la manga, más bien
que en las manos o en el aire.
• Lávese las manos después de usar y manipular pañuelos usados, después de sonarse la nariz,
antes / después de comer y después de usar el baño. El lavado de manos también debe ser
realizado regularmente durante el día después de entrar en contacto con
pomos de las puertas y otras superficies compartidas.
• Lave por 20 segundos con jabón, frote entre los dedos y debajo de las uñas; y
luego enjuague y seque. Use alcohol (60% +) gel de manos si los lavabos no son fáciles
disponible. El gel de alcohol no es efectivo si tiene material visible (suciedad,
mucosas, etc.) en sus manos.
• Evite frotarse los ojos, la nariz y la boca cuando tenga gérmenes
Las manos pueden entrar en su cuerpo.
• No comparta utensilios, tazas, etc.
• Quédese en casa cuando esté enfermo.
• Evite el contacto con aquellos que están enfermos.
Recursos
La información sobre este virus y cómo controlar su propagación puede cambiar en los próximos
días y
semanas. Este distrito actualizará la información, a medida que esté disponible. Sigue el distrito
sitio web, así como los siguientes recursos para obtener información precisa y actualizada:
fcema@franklincotn.us

Centros para el Control y Prevención de Enfermedades: https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html
Departamento de Salud Pública de Tennessee:
https://www.tn.gov/content/dam/tn/health/documents/cedep/novel-coronavirus/TDH-nCoVTalking-Points.pd
• Any student or staff member who has been in contact with a person who has
laboratoryconfirmed case of coronavirus within the past 14 days should be excluded from
school and should self-quarantine for 14 days.

